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Encuentros del GRUPO MOTOR INICIAL: 

8 para Programación y Coordinación Año 2008-10

Año 2009-10

Reuniones y grupos de trabajo

Encuentros de los  GRUPOS POR ÁREAS DE TRABAJO: 

1. Estilos de vida: Alimentación saludable y ejercicio 
físico (17/11/2009)(18/02/2010)

2. Estilos de vida: Prevención de accidentes de tráfico 
(9/2009; 12/2009; 2/2010) 

3. Estilos de vida: Prevención de adicciones y 
Sexualidad (17/11/2009) (19/02/2010)

4. Protección de la salud: Seguridad química y 
sostenibilidad medioambiental. Seguridad 
alimentaria, trazabilidad y etiquetado (18/02/2010)

5. Prevención y vigilancia de la salud: Asma infantil y 
del adulto (18/02/2010)

6. Dependencia y Discapacidad: Atención temprana 
(20/02/2010)

7. Dependencia y Discapacidad: Dependencia de 
mayores (20/02/2010)



JORNADAS:JORNADAS:JORNADAS:JORNADAS:

---- DDDDíííía Local de la Salud: Alimentacia Local de la Salud: Alimentacia Local de la Salud: Alimentacia Local de la Salud: Alimentacióóóón saludable 12/2/09n saludable 12/2/09n saludable 12/2/09n saludable 12/2/09

- I Jornada de Salud PI Jornada de Salud PI Jornada de Salud PI Jornada de Salud Púúúública 25/3/09blica 25/3/09blica 25/3/09blica 25/3/09

- Jornadas extraescolares en Ermita Nueva 23Jornadas extraescolares en Ermita Nueva 23Jornadas extraescolares en Ermita Nueva 23Jornadas extraescolares en Ermita Nueva 23----28/4/0928/4/0928/4/0928/4/09

- Jornadas de Salud y Mujer 28/ al 2/6 de 2009Jornadas de Salud y Mujer 28/ al 2/6 de 2009Jornadas de Salud y Mujer 28/ al 2/6 de 2009Jornadas de Salud y Mujer 28/ al 2/6 de 2009

- Visita guiada: Conoce tu Centro de Salud 20/5/09Visita guiada: Conoce tu Centro de Salud 20/5/09Visita guiada: Conoce tu Centro de Salud 20/5/09Visita guiada: Conoce tu Centro de Salud 20/5/09

- Semana Libre de humos 26Semana Libre de humos 26Semana Libre de humos 26Semana Libre de humos 26----31/5/0931/5/0931/5/0931/5/09

- Visita guiada al Centro de Salud para la poblaciVisita guiada al Centro de Salud para la poblaciVisita guiada al Centro de Salud para la poblaciVisita guiada al Centro de Salud para la poblacióóóón infantiln infantiln infantiln infantil

- I Encuentro RELAS de AlcalI Encuentro RELAS de AlcalI Encuentro RELAS de AlcalI Encuentro RELAS de Alcaláááá la Real: Anla Real: Anla Real: Anla Real: Anáááálisis y valoracilisis y valoracilisis y valoracilisis y valoracióóóón del Plan local de Salud. 18/01/2010n del Plan local de Salud. 18/01/2010n del Plan local de Salud. 18/01/2010n del Plan local de Salud. 18/01/2010

- DDDDíííía Local de la Salud: 24/02/2010a Local de la Salud: 24/02/2010a Local de la Salud: 24/02/2010a Local de la Salud: 24/02/2010

- Jornada tJornada tJornada tJornada téééécnica sobre enfermedades raras 05/03/2010cnica sobre enfermedades raras 05/03/2010cnica sobre enfermedades raras 05/03/2010cnica sobre enfermedades raras 05/03/2010

- Semana del DSemana del DSemana del DSemana del Díííía Mundial de la salud (7a Mundial de la salud (7a Mundial de la salud (7a Mundial de la salud (7----11 abril 2010):11 abril 2010):11 abril 2010):11 abril 2010):

Jornada de puertas abiertas a los c. deportivosJornada de puertas abiertas a los c. deportivosJornada de puertas abiertas a los c. deportivosJornada de puertas abiertas a los c. deportivos municipales

Jornada lJornada lJornada lJornada lúúúúdicodicodicodico----saludable saludable saludable saludable ““““A jugar a la calleA jugar a la calleA jugar a la calleA jugar a la calle””””

PresentaciPresentaciPresentaciPresentacióóóón regional de la exposicin regional de la exposicin regional de la exposicin regional de la exposicióóóón de mn de mn de mn de méééédicos mundi dicos mundi dicos mundi dicos mundi 
sobre desigualdades sociales en salud sobre desigualdades sociales en salud sobre desigualdades sociales en salud sobre desigualdades sociales en salud ““““Equidad en saludEquidad en saludEquidad en saludEquidad en salud””””

- I Semana AlcalaI Semana AlcalaI Semana AlcalaI Semana Alcalaíííína de la Salud Pna de la Salud Pna de la Salud Pna de la Salud Púúúública (24blica (24blica (24blica (24----31 mayo 2010)31 mayo 2010)31 mayo 2010)31 mayo 2010)

II Jornada de Salud PII Jornada de Salud PII Jornada de Salud PII Jornada de Salud Púúúública de Alcalblica de Alcalblica de Alcalblica de Alcaláááá la Realla Realla Realla Real

II Jornadas II Jornadas II Jornadas II Jornadas ““““Salud y MujerSalud y MujerSalud y MujerSalud y Mujer””””

Actividades en torno al DActividades en torno al DActividades en torno al DActividades en torno al Díííía Mundial sin Tabacoa Mundial sin Tabacoa Mundial sin Tabacoa Mundial sin Tabaco



TALLERES (61):TALLERES (61):TALLERES (61):TALLERES (61):
Para Población Infarto Juvenil:
- Prevención de Accidentes domésticos.
- Alimentación Saludable.
- Alimentación Saludable en la escuela. (4)
- Salud Bucodental en la Infancia.
- Educación afectivo sexual para estudiantes de 
ESO (IES Alfonso XI y Antonio de Mendoza)
- Talleres “Aprender a educar” para adolescentes

Para Cuidadores:
- Cuidarse para cuidar. (4)
- Higiene postural de la espalda.
- Grupos de autoayuda: cuidados principales.
- Entrega de tarjetas Proyecto Alzheimer.
- Poner límites a los cuidados de los cuidadores
- Jornada de respiro para cuidadoras informales (3)

Para Mujeres:
- Menopausia.
- Suelo Pélvico.
- Osteoporosis. (2)
- Diagnostico precoz del Cáncer de Cuello de Útero. (2)
- Taller sobre prevención de accidentes de tráfico para          

amas de casa
- Taller sobre detección precoz del cáncer genital en 

mujeres



TALLERES :TALLERES :TALLERES :TALLERES :

Para Madres:
- Lactancia Materna. (3)

Para Futuras Madres y sus Parejas:
- Conducta a seguir el día del parto. (2)

Para Padres y Madres:
- Salud bucodental.
- Primeros Auxilios. (4)
- Alimentación Infantil Saludable.
- Alergias y Asma.
- Atención Temprana



TALLERES :TALLERES :TALLERES :TALLERES :

Para AMPAJ y Asociaciones de Mujeres:
- Prevención de incendios y riesgos en el hogar. (2)
- Cursos de primeros auxilios para AMPAS (2)

Para Pacientes con EPOC:
- Conocimiento de los EPOC y uso de inhaladores.
- Conocimiento Terapéutico y manejo de la EPOC.

Para Adultos y Población:
- Higiene postural: Escuela de Espalda. 2)
- Deshabituación tabáquica. (3)
- Alimentación y Diabetes. (3)
- Diabetes y ejercicio físico
- Gripe estacional. (3)
- Prevención de caídas.



CHARLAS (29):

- Charlas: gripe A. (3)

- Charlas coloquio:

- Lactancia Materna.
- ITS/SIDA.
- Cuidados del corazón (prevención de riesgos cardiovasculares). (3)
- Gripe estacional. (3)
- Conducta a seguir el día del parto. 
- Alimentación saludable
- Salud Mental

- Charla Educación diabetológica. (2)

- Charla para población infantil: 

- Salud bucodental en la infancia.
- Alimentación saludable en la escuela.
- Alimentación mediterránea.
- Accesibilidad al Centro de Salud.



- Charla implantación de la tarjeta de la cuidadora.

-Charla bucodental en la infancia.

- Charla informativa: 

- Infecciones y enfermedades de transmisión sexual (SAFA).
- EPS en la menopausia.

- Charla para población infantil y juvenil:

- Resucitación cardiopulmonar básicas para escolares.

- Charlas para futuras Madres y sus Parejas: 

- Conductas a seguir el día del parto. (2)

- Charlas en educación primaria:

- Crecer sano. (2)



TALLERES CELEBRADOS:TALLERES CELEBRADOS:TALLERES CELEBRADOS:TALLERES CELEBRADOS:

•CÁNCER DE MAMA

•FIBROMIALGIA (2)

Escuela de PacientesEscuela de PacientesEscuela de PacientesEscuela de Pacientes
Para mejorar la salud y la calidad de vida de los Para mejorar la salud y la calidad de vida de los Para mejorar la salud y la calidad de vida de los Para mejorar la salud y la calidad de vida de los 
pacientes con una enfermedad crpacientes con una enfermedad crpacientes con una enfermedad crpacientes con una enfermedad cróóóónica. Dirigida a nica. Dirigida a nica. Dirigida a nica. Dirigida a 
pacientes, familiares, cuidadores y asociaciones, pacientes, familiares, cuidadores y asociaciones, pacientes, familiares, cuidadores y asociaciones, pacientes, familiares, cuidadores y asociaciones, 
se facilitarse facilitarse facilitarse facilitaráááán conocimientos  y  habilidades.n conocimientos  y  habilidades.n conocimientos  y  habilidades.n conocimientos  y  habilidades.



OTRAS ACTIVIDADES:OTRAS ACTIVIDADES:OTRAS ACTIVIDADES:OTRAS ACTIVIDADES:

TEATROTEATROTEATROTEATRO

- RoadRoadRoadRoad Show (diciembre de 2009)(PrevenciShow (diciembre de 2009)(PrevenciShow (diciembre de 2009)(PrevenciShow (diciembre de 2009)(Prevencióóóón de accidentes en jn de accidentes en jn de accidentes en jn de accidentes en jóóóóvenes)venes)venes)venes)

- Obra de Teatro: 28 de Junio (PrevenciObra de Teatro: 28 de Junio (PrevenciObra de Teatro: 28 de Junio (PrevenciObra de Teatro: 28 de Junio (Prevencióóóón de accidentes de trn de accidentes de trn de accidentes de trn de accidentes de trááááfico para fico para fico para fico para 
poblacipoblacipoblacipoblacióóóón general)n general)n general)n general)

- Obra de Teatro: Juana la Loca (Salud Mental y Mujer)Obra de Teatro: Juana la Loca (Salud Mental y Mujer)Obra de Teatro: Juana la Loca (Salud Mental y Mujer)Obra de Teatro: Juana la Loca (Salud Mental y Mujer)

CONCURSOSCONCURSOSCONCURSOSCONCURSOS

- Concurso grConcurso grConcurso grConcurso grááááfico sobre prevencifico sobre prevencifico sobre prevencifico sobre prevencióóóón de accidentes de trn de accidentes de trn de accidentes de trn de accidentes de trááááfico (abril 2010)fico (abril 2010)fico (abril 2010)fico (abril 2010)

- Concurso fotogrConcurso fotogrConcurso fotogrConcurso fotográáááfico: Juventud sin tabaco (mayo 2010)fico: Juventud sin tabaco (mayo 2010)fico: Juventud sin tabaco (mayo 2010)fico: Juventud sin tabaco (mayo 2010)

PROYECTOS LOCALESPROYECTOS LOCALESPROYECTOS LOCALESPROYECTOS LOCALES

---- Proyecto local de seguridad quProyecto local de seguridad quProyecto local de seguridad quProyecto local de seguridad quíííímica en almazarasmica en almazarasmica en almazarasmica en almazaras

---- Proyecto de PromociProyecto de PromociProyecto de PromociProyecto de Promocióóóón de Salud: n de Salud: n de Salud: n de Salud: ““““Al cuidado de las cuidadorasAl cuidado de las cuidadorasAl cuidado de las cuidadorasAl cuidado de las cuidadoras”””” con el con el con el con el 
Ayuntamiento y cuatro asociaciones de mujeres (Almenara, Buen AmAyuntamiento y cuatro asociaciones de mujeres (Almenara, Buen AmAyuntamiento y cuatro asociaciones de mujeres (Almenara, Buen AmAyuntamiento y cuatro asociaciones de mujeres (Almenara, Buen Amor, Flor or, Flor or, Flor or, Flor 
del cerezo, del cerezo, del cerezo, del cerezo, AmusanAmusanAmusanAmusan))))



Encuesta sobre la opinión que de los 
accidentes de tráfico tienen los jóvenes de 

entre 12 y 19 años de Alcalá la Real 
Rango de edad: de 12 a 19 años

Tamaño: 544

Fecha realización: 2ª quincena de junio 2009

Bloques temáticos

• Características personales 

• Uso de vehículos a motor

• Uso de medidas de seguridad

• Comportamiento ante las normas de circulación

•Conducción bajo los efectos del alcohol y/o drogas

•Comportamiento del entorno (padres, pareja, amigos y compañeros) ante las normas de 
circulación



• Son mas los hombres los que han sufrido accidentes ( mayor responsabili dad 
de la mujer y menor numero de conductoras)

• La población adulta tiene mas accidentes …desmentir el comportamiento 
irresponsable de la juventud

• Conducción sin licencia: 27,8 hombres y 16,9 mujeres muy alto porcentaje 
(Menor edad con menor responsabilidad)

• Poco uso de medidas de seguridad en general y en es pecial en casco, siendo 
mayor porcentaje de uso en mujeres (causas: olvido,  estética, incomodidad y 
“otras”)

• Alta autoconciencia de incumplimiento de normas y s on mas los que 
reconocen “incumplir” que los que consideran que cum plen

• Bajo número de multados ( + hombres), de retiradas de vehículos y de 
retiradas de permiso/licencia.

• Bajo porcentaje de consumo de alcohol-drogas y la conducción

• Las mujeres suben en mayor número con conductores/as que admite n haber 
consumido ( ¿valoran este riesgo?)

• Alta consideración por el cumplimiento de normas po r parte de 
padres/MADRES … MODELOS



Tenemos 
una voz

Radio AlcalRadio AlcalRadio AlcalRadio AlcalRadio AlcalRadio AlcalRadio AlcalRadio Alcaláááááááá y Onda Cero Alcaly Onda Cero Alcaly Onda Cero Alcaly Onda Cero Alcaly Onda Cero Alcaly Onda Cero Alcaly Onda Cero Alcaly Onda Cero Alcaláááááááá
Diciembre  08: - El consumo en Navidad (2)

Enero 09 : - Atención Sociosanitaria a la población inmigrante

Febrero 09: - Día Local de la Salud: Alimentación saludable, ejercicio físico y obesidad infantil

Marzo 09: - Prevención de la enfermedades cardiovasculares 

- Presentación de la I Jornada de Salud Pública de Alcalá la Real 

Abril 09: - Cáncer de Mama

Mayo 09: - Presentación y difusión de las Jornadas “Salud y Mujer” (28 de mayo a 3 de junio)

- Día Mundial sin tabaco

Junio 09: - Día Europeo de la prevención del Cáncer de piel

- Olas de Calor

Julio 09: - Ola de Calor

Noviembre 09: - Diabetes

Enero         10: - Plan de actuación RELAS 2010

Febrero      10: - Cocina Tradicional saludable

Febrero      10: - Enfermedades raras

Abril 10: -Implantación municipal de la prueba del VIH en saliva

Mayo          10: - Día Mundial del Asma

Mayo          10: - Mujer y tabaco


